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¡Qué bueno es Dios, hermanos! 
 
Honra a Dios. Por todo lo que pase en tu vida. Alábale con tus labios. Demos 
acción de gracias a Dios. 
 
Confiemos en Dios. Aunque pasemos situaciones difíciles. El creyente debe 
entender que siempre pasará situaciones difíciles. 
 

“Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; 
anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, 

angustiados, maltratados;” Hebreos 11:37 
 
Este capítulo 11 de Hebreos habla de la Fe. De los hombres que fueron capaces 
de creer a Dios. Que no se postraron ante estatuas o ídolos de los hombres. Sino 
solo ante Dios. 
 
Son hombres que se arriesgaron a caminar con Jesús. 
 
Se cree que Hebreos se escribió entre los años 60 y 65 después de Cristo.  
Hombres como el apóstol Juan y Timoteo, leyeron este libro. Ya que ambos aún 
vivían cuando se escribió esta gran obra. Y ellos pasaron por estas tribulaciones, 
del que se habla en el libro de Hebreos. 
 
Te hablo de situaciones difíciles que pasaron estos hombres de Dios.  La situación 
que pasó el apóstol Juan. Que fue introducido en un lugar lleno de aceite. Y 
posteriormente abandonado en la isla de Patmos. En donde el Señor le habló y le 
enseñó aún más de Él. 
 
Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene nuestro 
destino en sus manos, para que siga usted escribiendo esta historia. 
Hoy, el cristiano pasa por situaciones difíciles. Pasamos por tribulaciones, pruebas 
que nos son necesarios para crecer y madurar. Las pruebas nos llevan a 
acercarnos al carácter de Jesucristo. 
 
Un hombre que paso pruebas durísimas, es Job. Es un hombre que no culpó a 
nadie, no culpó a Dios por todo lo que pasó. 
Por lo contrario, se afeitó, y se dispuso a pasarla lo mejor posible. 
 
Lea el libro de Job.  Es un hombre recto ante los ojos de Dios.  Que decía: 
“Desnudo llegué y desnudo me iré”.  Un hombre que soportó las tribulaciones mas 
terribles. Pero su boca nunca se abrió para pecar contra Dios. 
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¡Perdió todo! Sus posesiones materiales, sus hijos murieron todos.  Y sus 
escarnecedores eran sus amigos y su propia esposa. 
 
No demos la espalda a Dios en la primera prueba. Siempre nos pondrá pruebas 
para probar nuestro carácter. 
El hombre puede ser probado. Job fue probado. Estamos hablando de aflicción. 
 
Siempre declara que amas a Jesús. Nunca dejes de hacerlo. Eso te ayudará en tu 
diario vivir. Porque el Señor te acompaña y te ayuda siempre. 
Permite que Dios haga contigo, porque eso también alcanzará a tu familia. 
 
Hay pruebas y hay consecuencias. A veces por nuestras decisiones erróneas. O 
porque no obedecemos a Dios. Porque no le escuchamos. 
No todos son pruebas. A veces son resultados de nuestras elecciones personales. 
 

Fue Sansón a Gaza, y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella. 

2 Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon, y acecharon 
toda aquella noche a la puerta de la ciudad; y estuvieron callados toda aquella 

noche, diciendo: Hasta la luz de la mañana; entonces lo mataremos. 

3 Mas Sansón durmió hasta la medianoche; y a la medianoche se levantó, y 
tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al 
hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. 

4 Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la 
cual se llamaba Dalila. Jueces 16:1-4 

Las consecuencias son graves en nuestras vidas.  Aun conociendo la Palabra de 
Dios, cuando no tomamos las decisiones correctas, hay consecuencias. Y de eso, 
también podemos aprender. Corrijamos el rumbo. Analicémonos. 
 
A veces crees que no pasa nada. ¡Déjame decirte que sí! Regresa a los caminos 
de Dios. 
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